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Honorable Concejo Deliberante

de San Isidro
Bloque Partido Justicialista San Isidro

San Isidro, 13 d,eseptiembrede 2018

VISTO:

La decisión del Gobierno Nacional de bajar al rango de Secretaria de Estado al

Ministeriode Salud de la Nación, y;

CONSIDERANDO:

Que hace casi setenta años,al momento de crear el Ministerio de SalLd y

ofrecere al Dr. Ramón Carrilb su conducción, Juan Cbmil1Jo Perón e

señaló 13existencia por aquel entonces de un Ministerio de Ganadería que

se ocupaba de cuidar a I3s vaca:," y la carencia de un organismo de gual

jerarquía para cuidar la saud de 13 gente". Así quedó registrado el

momento de nuestra historia en el que las Políticas Públicas de SalLd

pasa ron a constituir herramienta.s fundamentales p3ra el bgro de 13Justicia

Social.

Que en bs ú~imos años, ts gob~~rnos peronistas impulsaron el incremento

de 6 a vacunas en el Calendario Nacional de Vacunaci ón,el aumento de 13

capacidad instalada del sector públco sanitario, y 13puesta en marcha de

prcgramas como Remediar y lV1édicos Comunitarios, entre otro, que

mejoraronelaccesoalsistema desaluddelossectores másvul nerables.

Que el Estado es responsable de promcwer, proteger y garantizar el

derecho a 13 sal Ld integral de todos bs ciudadanos y ci Ldadanas. Bajo

esa mirada, el peronismo, a b largo de diferentes etapas, encarnó

profundas transformaci ones que redundaron en ampliación de derechos.

Hoy, 13única rnlítica del gobierno nacional es, justamente, el recorte

de eso derechos y 13reducción del Estado.
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Q.e resde el peronsmo advertimos as conse::uencias de las ¡:olíticas

neoliberales y de ajuste que viene desarrollando Cambiemos desde

diciembre de 2015: el empobrecimiento al que se ven sometidos a mayor

p3rte de nuestros comp3triotas y el retroceso histórico en el acceso a

derechos y servicios oosicos como a sal Ld.

Que en este punto, ro sób se están debillando las estrategias y

prcgramas destinados a fortalecer a salud públca, siro también el acceso

y la cobertura efectiva de as obras sociales provinciales, del PAMI y de

las obras sociales nacionales. Los medicamentos acumulan un aumento

del 4000/0 y se incrementaron bs costos de bs seguros prwados por

encima de la inflación, al punto que en a Provincia de Buenos Aires, el

40% de a ¡:obación no tiene obra social y ¡:or ende, no puede acceder a

remedios con descuento ni a detel-minados estudios y tratamientos.

Por todo b expuesto el Bloque de Concejales del Partido

Justicialista de San Isidro, solicita el tratamiento y sanción

del presente proyecto de:

RESOLUCiÓN

Artículo 1°~. El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

manifiesta su total disconformidad y repudio con la decisión adoptada
por el Gobierno Nacional de elrninar el Minsterio de SalLd de a Nación

convirtiéndolo en una mera Secretaria de Estado que jamás podrá

cumplir con las misiones y funciones que implica el abordaje de las

problemáticas de gestión y políticas que debe llevar adelante.

A rt ic u Io 2 a. - Asimismo el Honorable Concejo Deliberante de San

Isidro entiende que no existe razón alguna de orden financiero y
muchísimo menos as imposicionE~sde un organismo extranjero como el

FMI justifican poner que obliguen al estado nacional a poner riesgo a

salLd de todos bs argenti ros y al'gentinas.
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Articulo 3°._
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!tU)QUE PARTIDO JUST1ClAtlGTA
lGlORAaI.E CONDIm DW'i!IlWSI'E S1,ff ISIDRO

FABIAN BAI:ST
CONCEJAL

BLOQUE PARllDO JUSTICIAUSY'A
~ COtlSfJODaJ8EIIAHTE DE SMi ISIORO


